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efecto invernadero. La generación de 
energía y su consumo son las principa-
les causas de estos gases, poniendo de 
manifiesto la necesidad de reducirlos. 
Según la Comisión Europea en su pa-
quete de “Energía y clima” de 2016, una 
de las herramientas clave para dicha re-
ducción es la eficiencia energética. 
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TECNOLOGÍA
Autoconsumo Solar

Producir energía de proximidad, implicando a la ciudadanía, empresas y administraciones 

de todo tipo, es un elemento básico para cumplir los objetivos de renovables previstos a 

medio plazo. El autoconsumo, con su gran despliegue y crecimiento exponencial, es ade-

más una tecnología limpia y asequible que permite reducir nuestros gastos energéticos, en 

unos momentos en los que los precios de la energía se mantienen al alza, sin que, al parecer, 

vayan a tocar techo. Ese recorrido y papel determinante del autoconsumo en el cambio de 

modelo energético es analizado por Leticia Gómez de Alarcón, del Clúster Solartys, en el 

siguiente artículo.

Desde Europa, se están propulsan-
do nuevas normativas que impulsen la 
mejora de la eficiencia energética, es-
pecialmente en los principales sectores 
consumidores de energía final como la 
edificación, transporte e industria. Lo 
rompedor en su nuevo liderazgo del 
marco legal en renovables es la puesta 

El autoconsumo: elemento  clave en la transición energética

L
os científicos atribuyen el calentamien-
to global y el cambio climático obser-
vado desde mediados del siglo XX a la 
actividad humana y sus emisiones de 



do o cubierta del edificio- o en un lugar 
muy cercano -comunidad de vecinos, el 
colegio de enfrente u otro edificio colin-
dante- con quien compartir la energía: el 
denominado autoconsumo compartido. 

Al generar y consumir una energía 
libre de emisiones, contribuimos en la 

en el centro del autoconsumo de fami-
lias y empresas y su papel fundamental 
para alcanzar el nuevo modelo energé-
tico al cual se aspira.

Qué es el autoconsumo 
y sus beneficios
El autoconsumo es la generación de tu 
propia energía a través de fuentes re-
novables, como la mini eólica, minihi-
dráulica, geotermia o biomasa, aunque 
mayoritariamente se utiliza la solar foto-
voltaica. Al ser propietario de tu propia 
energía, tú decides qué hacer con ella 
y cómo consumirla según tus necesi-
dades en el día a día. Si te sobra -los lla-
mados excedentes-, puedes acumularla 
-mediante baterías- o inyectarla en la 
red eléctrica. 

La proximidad es un concepto clave 
al hablar de autoconsumo. La produc-
ción de dicha energía debe producirse 
en el mismo punto de consumo -tu teja-
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lucha contra el cambio climático, aho-
rramos energía y aumentamos la efi-
ciencia energética. Los beneficios para 
el medioambiente son evidentes, pero, 
además, también los hay sobre el terri-
torio y el marco económico en el que se 
encuentra. 

“AL GENERAR Y CONSUMIR UNA ENERGÍA LIBRE DE EMISIONES, 

CONTRIBUIMOS EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, 

AHORRAMOS ENERGÍA Y AUMENTAMOS LA EFICIENCIA ENERGÉTICA”

El autoconsumo: elemento  clave en la transición energética



tecnologíaautoconsumosolar
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La capacidad global de energía 
solar fotovoltaica se ha visto multipli-
cada drásticamente durante la última 
década. Una inercia que ni siquiera el 
coronavirus ha logrado frenar. La solar 
fotovoltaica se ha convertido en la tec-
nología de mayor potencial, tanto para 
la generación a gran escala como para 
el autoconsumo. 

Según las estimaciones de UNEF, la 
contribución del sector fotovoltaico a 
la economía española para 2020 fue de 
3.717 millones de euros, un 0,3% del PIB. 
Este es un sector que está generando 
empleo y de calidad, calculándose que 
emplea a 58.892 trabajadores de forma 
directa e indirecta (UNEF, 2021). Ade-
más, es un sector que necesita de mano 
de obra para la instalación, que suele 

El desarrollo de un país se encuentra 
ligado a un creciente consumo de ener-
gía. Las energías convencionales am-
pliamente instauradas -petróleo, carbón 
y gas natural- han sido nuestro modelo 
básico en la sociedad industrial. Este mo-
tor energético y económico se enfrenta a 
problemas geopolíticos y medioambien-
tales, además de ser recursos limitados. 

Las energías renovables en general, 
están abriendo muchas posibilidades 
de rentabilización a nivel de economía 
global.  Hace años que los precios de 
paneles solares han bajado y ya es más 
económico el autoconsumo de electri-
cidad que genera una instalación foto-
voltaica, que comprarla en la red eléctri-
ca – energía que proviene del gas o el 
carbón-. 

subcontratarse en los pueblos donde se 
realizan las instalaciones, creando em-
pleo local y de cercanía.

El autoconsumo 
como alternativa
El encarecimiento de las materias pri-
mas vinculadas a la energía, como es 
el gas y el petróleo, es lo que está pro-
vocando esta subida sin precedentes 
y diaria del precio de la luz. ¿Cuál es la 
alternativa? El autoconsumo. Es la úni-
ca mediante la cual puedes ahorrarte 
costes directamente. Ante la pregunta 
común de, cuánto me va a costar y qué 
rendimiento le voy a sacar, la respuesta 
siempre es, depende. 

Los costes de una instalación para el 
autoconsumo tanto para hogares, em-
presas y edificios públicos dependen 
de muchos factores: horas que con-
sumes energía, hora que genera más 
energía tu tejado, ubicación, orienta-
ción, electrodomésticos y/o maquinaria 
que tienes, etc. Como datos meramente 
orientativos, teniendo en cuenta los fac-
tores más comunes en un hogar medio 
español, la inversión iría entre los 5.000€ 
y los 10.000€ y se puede llegar a aho-
rrar entre el 20% y el 40% de la factura 
eléctrica. La amortización de dicha ins-
talación se estima en unos 25 años con 
una garantía de producción que supera 
ya los 10 años. La rentabilidad de dicha 
inversión se sitúa entre el 4% y el 15%, 
muy por encima de lo que ofrece cual-
quier banco por depositar tu dinero en 
él. Y si no se dispone del dinero, actual-
mente existen muchas empresas que 
financian estas instalaciones.

Además, como productor de ener-
gía, puedes recibir compensaciones en 
las facturas por aquellos excedentes 
que has vertido a la red eléctrica, dedu-
cirte o desgravarte el IRPF , bonificarte 
un porcentaje del IBI  e ICIO , así como 
optar a otras subvenciones según tu 
Comunidad Autónoma y localidad. 
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LA CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR FOTOVOLTAICO 

A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA PARA 2020 

FUE DE 3.717 MILLONES DE EUROS, UN 0,3 % DEL PIB





butos que las ponen ahora en la cabeza 
de la innovación en el sector. Tuvimos 
que ayudarles a conseguir oportunida-
des de negocio fuera de nuestras fron-
teras mientras ejercíamos presión, jun-
to a otras asociaciones y actores clave, 
para un cambio en el marco normativo 
nacional. 

Finalmente, en octubre de 2018 
llega la derogación del impuesto al sol 
mediante el Real Decreto ley 15 2018 
y, en 2019, llega el reconocimiento al 
derecho al autoconsumo. A partir de 
aquí, el MITECO  y el gobierno activan 
diferentes mecanismos con el objeti-
vo de impulsar un sistema energético 
descarbonizado, energéticamente efi-
ciente y competitivo: Nace el Programa 
Nacional de Energía y Clima de España 

Este potencial y crecimiento está es-
timulando las inversiones en el sector, 
ya que resultan mucho más atractivas y 
rentables a nivel financiero y fiscal que 
otras tecnologías y sectores, donde el 
cambio normativo a jugado un papel 
fundamental para su seguridad.

Barreras en España
Si España es el país del sol, -tiene la 
mayor radicación solar de Europa con 
3.500h de sol al año- y el autoconsumo 
solar fotovoltaico aporta tantos benefi-
cios sociales, medioambientales y eco-
nómicos, ¿por qué no está plenamente 
instaurado? El auge del autoconsumo 
en España se ha visto lastrado por una 
serie de barreras burocráticas y legales. 

Al contrario de lo que se pueda pen-
sar, inicialmente España tuvo un papel 
de liderazgo en el desarrollo de la ener-
gía solar. A raíz de la crisis financiera de 
2008, se redujeron drásticamente las 
ayudas al sector que, junto al famoso 
y controvertido “impuesto al sol ”, se 
penalizó por completo el auge de esta 
energía en el país, mientras crecía en 
otros como Alemania. 

Durante este periodo, las empresas 
necesitaron de la internacionalización 
para sobrevivir. Aquí jugó un papel cla-
ve el clúster, cuyo objetivo es el de ayu-
dar a mejorar la competitividad de los 
asociados que forman parte y el sector 
en el que operan. Las empresas, univer-
sidades, centros tecnológicos y demás 
agentes de la cadena de valor disponían 
de un alto conocimiento, tecnología, ex-
periencia y capacidad innovadora, atri-

(PNIEC) 2021-2030 como 
hoja de ruta para una 
estrategia común e inte-
grada; activan diferentes 
programas de ayudas 
aprobados por el Real 
Decreto 477/2021 en el 
marco del plan de recu-
peración, transformación 
y resiliencia de hasta 900 
millones de euros para 
autoconsumo, incentivos 
gestionados a través del 
IDAE y que estarán vigen-
tes hasta el 31 de diciem-
bre de 2023; se publican 
dos subastas de renovables 
este año 2021, con reserva 
para instalaciones solares 

con carácter local que fomen-
ten la participación ciudadana, 

entre otras medidas. Todo ello alineado 
con la Agenda 2030 de la ONU, con el 
objetivo de reducir la factura eléctrica, 
facilitar la acción climática y realizar un 
cambio real de modelo para el impulso 
del proceso de transición. 
Mayor seguridad jurídica
Gracias a estos planes, ayudas y cam-
bios normativos, se dota de mayor se-
guridad jurídica para invertir en paneles 
y aquel tejido empresarial líder en el 
sector, encuentra en su propio país el 
mayor mercado de negocio. Se produce 
un renacimiento dramático del sector y 
un aumento frenético del autoconsu-
mo. 

Sin embargo, sigue habiendo retos 
y barreras que dificultan la transición 
energética a través del autoconsumo. 

 Continúan las trabas burocráticas y 
administrativas en la normativa tanto 
para el acceso como para la conexión, 
además de ser compleja y ambigua 
para la mayoría de los usuarios. Un 
ejemplo claro es la dificultad en el 
desarrollo de comunidades energéti-
cas en algunos territorios debido a la 
ley de propiedad horizontal 49/1960, 
que dificulta conseguir el apoyo ne-
cesario para un autoconsumo colec-
tivo. Otro caso son las comunidades 
de vecinos, donde con un 30% de los 
votos de los propietarios es suficiente 
para la instalación de placas para el 

tecnologíaautoconsumosolar
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Sobre Solartys

JSolartys es una asociación sin ánimo de lucro 

que trabaja desde 2009 junto a toda la cadena 

de valor de la energía solar: fabricantes y 

distribuidores de materiales y componentes, 

ingenierías, instaladores y promotores de 

proyectos de energía solar. El Cluster reúne a 

todos los agentes relevantes del sector con el 

objetivo de conseguir juntos que la transición 

energética sea una realidad



 Pese al tejido empresarial com-
petente y puntero, encontramos un 
problema con la fabricación y produc-
ción en otros países, especialmente 
de Asia, que dificulta a las empresas 
del territorio competir. Se requiere de 
la puesta en valor añadido de los pro-
ductos Made in Europe.

 Por último y no menos importante, 
es esencial citar aquellos sectores com-
plementarios que se verán potencia-
dos con la energía solar y con quienes 
hay que trabajar de forma transversal 
desde ya. Cada vez va a ser más necesa-
ria la modernización y digitalización de 
la red, que ayude a integrar de forma 
más eficiente el autoconsumo. Tam-
poco podemos hablar de generación 
de energía sin hablar de su almacena-
miento. El almacenamiento de energía 
es un sector que tiene pendiente su 
propio despegue y desarrollo. Cuando 
lo haga, ambos deberán ir en muchas 
ocasiones de la mano. La economía cir-
cular será también clave en todo este 
crecimiento y fabricación de placas so-
lares y baterías. Debemos hacer crecer 
este sector a un ritmo sostenible si no 
queremos encontrarnos, de aquí a no 
muchos años, que no tenemos la ca-
pacidad suficiente de empresas espe-
cializadas y certificadas para el reciclaje 
de multitud de materiales y elementos 
químicos. 

En este sentido, el clúster se ha re-
formulado ágilmente para responder a 

autoconsumo, aunque el problema 
reside a la hora de repartirse la ener-
gía: solo hay un sistema y es estricto. 
Hace falta flexibilizar la opción de 
compartir energía. 

 El PNIEC que mencionábamos 
anteriormente, no está publicado a 
fecha de hoy, siendo esencial para el 
sector residencial, industrial y comer-
cial como guía a seguir. Las políticas 
desde la administración pública son 
clave para impulsar el sector y éstas 
deben ir alineadas en objetivos. 

 El contenido técnico es muy com-
plejo, por lo que es muy importante 
el papel de la educación desde los 
centros formativos, administracio-
nes y sector público en general, para 
hacer llegar la información de forma 
transparente y entendedora a la ciu-
dadanía y usuarios. 

 Con el boom del sector también 
vemos una alta carencia de perfiles 
profesionales con experiencia, fruto 
del periodo de crisis en el que el sec-
tor no era rentable y poco atractivo 
como profesión. A este vacío se suma 
el peligro del intrusismo por parte de 
otros sectores y/o profesionales que 
ven mayores oportunidades y del 
cual no son expertos, ofreciendo en 
consecuencia servicios de baja cali-
dad pudiendo desprestigiar el sector 
ante una ciudadanía todavía reticente 
y con poca información. 

las nuevas necesidades de sus asocia-
dos. El foco y estrategia se ha adaptado 
para abordar los nuevos retos y ayudar 
a nuestros miembros a alcanzar sus ob-
jetivos y aprovechar las oportunidades 
que surgen del nuevo marco nacional y 
global. 

Conclusión
Toda actividad humana contamina. 
Para conseguir la transición energética 
no hay otra alternativa que las renova-
bles, y los consumidores tienen mucho 
que aportar. Con el autoconsumo, pa-
sas de ser un mero agente que consu-
me de las grandes compañías, a ser un 
actor clave en la lucha contra el cambio 
climático, ya sea desde tu hogar, empre-
sa o edificio público, empoderando así 
a los ciudadanos. La sostenibilidad y la 
reducción de la dependencia de gran-
des eléctricas de los consumidores son 
claros beneficios sociales y medioam-
bientales del autoconsumo.

Además, hemos visto que esto no 
es todo. El sector solar aporta benefi-
cios económicos tanto para el conjun-
to de la sociedad como para los indi-
viduos, es totalmente legal y viable. 
Hoy es un hecho. La energía solar es 
mucho más barata que la energía pro-
cedente del carbón y el gas, siendo el 
autoconsumo mediante tecnología so-
lar fotovoltaica, la mejor de las alterna-
tivas para reducir nuestro coste en las 
facturas de la luz, así como promover 
el crecimiento económico y laboral de 
nuestro territorio.

Estamos aquí para cambiar el mode-
lo energético e industrial. Sin el esfuer-
zo conjunto entre las administraciones, 
empresas y asociaciones poniendo 
sobre la mesa todas las opciones en 
materia de energía, la ciudadanía no 
podrá plenamente informarse y empo-
derarse. Necesitamos, más que nunca, 
aunar fuerzas para concienciar sobre la 
importancia de la eficiencia energética 
y alinearnos con otros sectores comple-

mentarios, si no, no lo 
lograremos.

Leticia Gómez Alarcón, 
del Cluster Manager 
de Solartys. 
Asociación Nacional 
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